
1 0 CUBA POR FUERA.  

En 186 i el Banco promovio la reform de s*us Es
tatutos y 'Pleglamento, y acordo la creaci6n. de sucursales n 
en Matanzas, Cienfuegos y otros punts.  

Obtenida la correspondent a'titorizacio-n, se elev6 
el capital de I - -1ill.ones de pesos, .1 Baileo, en. 186S a cinco y quedaron establecidas las sucursales del mismo en Ma
tanzas y en. Cienfuegos; Pero los tristes success ocurridos 
en la Isla, en el curso de este afio, impidieron al Banco 

.flar mayor amplitude a la nueva emission de acciones, y 
realizer sin peligro la cobranza de las coutribuciones di

I rectas que habia tomato a- su cargo, asi como establecer C / 
otras sucursales, lo que no fue- obsta-culo, sin. embargo, 
Para que repartiese en el aiio un. dividend de 1-17 por 
100, y acordase un donation Para el sostenimiento de 
quinientos voluntaries movilizados.  

En el siguiente aiji o de I S 6 9, cuando I a guerra, pro
movida por el grito dado en, Yara el. 10 de Octubre del 

afio anterior, puede decirse que estaba en. su apogee, a-n 
pudo el ]Banco repartir el 15 por cie'nto a- sus accionistas, 
despu6s de haber donado 1,5,5,000 pesos Para e.1 sosteni

miento de voluntaries y otros objets patrioticos, y de 
haber establecido otra sucuYsal en Cardenas; hacienda, 
adeinals, al Tesoro pu-blico, un anticipo de diez y seis ini_ 
lloues de pesos,,a fin de sufra.o-ar los gastos- de la glierra.  

La emision"de billets, que I en. dicho afio ascend'aa
18 millions de. pesos, aumento- al 30 milloues en. 1.870, a' 
causa de las emissions extraordinarias que se presto a' 
efectuar el Banco,- Para que la Hacienda pudiera tender 
A las perentorias necesidades de la guerra, media que, 
con otras, se tomo- a' P'ropuesta de la Junta de Hacenda
dos y Comerciantes, al fin de suplir con los billets el me
t6lico que hubo de retirars'e de la circulaci-11, pues gra-


